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En

editorial

No es la primera vez que las

Noveduc, de reciente edición (2020)

compiladoras se ocupan de proponer a

compilado por Gisela Untoiglich Graciela

diversos autores una temática compleja,

Szyber, hay presentes múltiples voces.

coincidentes íntimamente en un planteo

de

este

libro

de

En efecto, el mismo reúne textos

crítico y a la vez propositivo, respecto a

estas

temáticas de salud y/o educación para

autoras,

junto

a

Carlos Skliar, Facundo Giuliano, Denise

que

sea

abordada

Najmanovich, Mónica Coronado, Carla

perspectivas.

Biancha Angelucci, Andreia dos Santos de

Gisela

desde

Untoiglich

diversas
es

la

Jesus, Renata Montrezol Brandstater,

autora/compiladora de diversos textos,

Mónica Lungo, Marcela Alluz.

entre ellos se destacan los siguientes:
“Versiones

actuales

del

sufrimiento

infantil”, “Autismos y otras problemáticas
graves en la infancia”, “Diagnósticos y
clasificaciones en la infancia”; “En la
infancia los diagnósticos se escriben con
lápiz”,

“Patologías

actuales

en

la

infancia”, etc.; todos ellos del sello
Noveduc. Asimismo, ha escrito capítulos
de libros publicados por otros autores
que trabajan en la misma línea. Por su
parte, Graciela Szyber, ha sido coautora
junto a Untoiglich de diversos textos.
Ambas han desarrollado una intensa tarea
en torno a la despatologización de
Figura 1. Tapa del Libro.

diversas manifestaciones en las infancias,
como parte del colectivo y junto a otros
autores del Forum infancias.
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Como su título lo indica, este libro

adolescentes y adultos que padecen “un

cuestiona las prácticas, dispositivos y

sistema que no alberga”, que excluye y

concepciones sobre la inclusión, tal como

que estigmatiza las diferencias.

está planteada en la actualidad, que,
paradójicamente,

ser

implica dar cuenta de los procesos de

excluyente. Sus autores y autoras no

exclusión que impregnan la vida cotidiana

replican

y

el

termina

discurso

por

Poner en cuestión la inclusión

políticamente

desenmascarar

prácticas

que

se

correcto de la inclusión, sino que indagan

consideran “inclusivas” y que solo ocultan

en sus intersticios, sus inconsistencias y

o encubren formas veladas de exclusión.

contradicciones, con el fin de proponer

El

texto

postula

por

una

una mirada crítica y una construcción ética

“pedagogía desobediente” que insista en

de la misma, que eluda los lugares

la importancia de construir lazo social,

comunes y lo naturalizado.

que

Como

y

cuestione

prácticas

sus

excluyentes que desalojan a los sujetos de

compiladoras, “no se trata de escrituras

los espacios necesarios para su desarrollo,

que intentan mostrar lo que se sabe. Son

que asuma su capacidad para indignarse

intentos elaborativos para entender eso

ante

que nos quema de indignación”, en este

alternativas hospitalarias para todos y

sentido, también aparecen las voces y

todas.

experiencias

advierten

resista

de

niños,
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la

injusticia

y

que

proponga

niñas,
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